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CODIG0 DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES  PUBL[COS DE LA
ADMINISTRAC16N P0BLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

LOS    CC.    INTEGRANTES    DEL    COMITE    DE    ETICA    E    INTEGRIDAD    DEL    H.
AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  TABASCO,  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  DISPUESTO
POR  LOS  ARTicuLOS  15  Y  16  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  RESPONSABILIDADES
ADIvllNISTRATIVAS;  NUMERALES 2, 6.2, lNCISOS C), H), E I) DE LOS LINEAMIENTOS
GENERALES PARA PROPICIAR LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y
PARA     IMPLEMENTAR     ACCIONES     PERMANENTES     QUE     FAVOREZCAN     SU
COMPORTAMIENTO ETICO, EN SES16N DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE
2020, APR086 EL SIGUIENTE ACUERDO:

Considerando

Primero.-El articulo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece

3::rept:,?asp;e,voesn6r:aancoosTLst:6rnno:ed:ag::tr:i,mpionisrtar:ti:aps,eymehnet::oascc?oenecsorpr:paci:rT;n'taasr
el  criterio  que  en  situaciones  especificas  deberan  observar  los  servidores  pdblicos  en  el
desempefio de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinaci6n con el Sistema Nacional
Anticorrupci6n.

Segundo.-   De   igual   forma,   el   articulo   16   de   la   Ley   General   de   Responsabilidades
Administrativas; sefiala que los Servidores Pdblicos,  deberan observar el C6digo de  Etica,
que  sea  emitido  por  las  Secretarias  o  los  Organos  lnternos  de  Control,  para  que  en  su
actuaci6n impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que

3r:ervn,tdeor:usdpetlsb:,Topsend°:,:rsdeDneapme':dn:°ncTaus:a:8::a;sseDre::::::t::dco°sn°yc'Ei::ta°deds::°s;
como darle maxima publicidad.

Tercero.-EI  H.  Cabildo del Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  en  sesi6n  ndmero 22,  tip
ordinaria de fecha 28 de mayo de 2019, aprob6 el acuerdo por el que se expide el C6dig
de Etica de los Servidores Ptlblicos del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, que fue
publicado  en  el  Suplemento  "a"  al  Peri6dico  Oficial  ndmero  8017  de  fecha  6  de julio  de
2019; en el que se establecen los principios 6ticos a los que cada servidor pdblico municipal
debefa    sujetar    su    actuar;    siendo    6stos:    lndependencia,    Eficiencia,    Honradez,
lmparcialidad, Lealtad, Motivaci6n, Justicia, Transparencia, Prudencia, Honestidad, y
Responsabilidad lnstitucional. /
Cuarto.-Asimismo,  el H.  Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en sesi6n  ntlmero 2
tipo  ordinaria  de fecha  30  de septiembre de 2019,  aprob6 el  acuerdo  que en  su  articu
Prlme
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contiene las Reglas de lntegridad para la Administraci6n Ptlblica del Municipio
ro, Tabasco, el cual fue publicado en Suplemento al Peri6dico Oficial ndmero 8053
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de  fecha  9  de  noviembre  de  2019;   estableciendose  como  reglas  del  servicio  pdblico:
Actuaci6n    Ptlblica,    Informaci6n    Pdblica,    Contrataciones    Ptlblicas,    Licencias,
Permisos,  Autorizaci6n  y  Concesiones,  Programas  Gubernamentales,  Tfamites  y
Servicios,   Recursos  Humanos,  Administraci6n  de  Bienes  Muebles  e  lnmuebles,
Proceso de Evaluaci6n,  Control  lnterno,  Procedimiento Administrativo,  Desempefio
Permanente con  lntegridad, y Cooperaci6n con la lntegridad;  precisando el contenido
de  dicha  regla,   como  el  desempefio  deseado  o  esperado  de  cada  servidor  ptlblico  y
seFialando los supuestos en que dichas reglas sefan vulneradas.

Quinto.-Como una acci6n mas tendiente a crear una conducta etica y de integridad, en los
servidores pdblicos, el H. Cabildo del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en sesj6n ntlmero
cuarenta  y uno tipo ordinaria  de fecha  28  de  marzo de 2020,  aprob6 el  Protocolo  para  la
Prevenci6n, Atenci6n de la  Desigualdad  de Genero,  Hostigamiento y Acoso Sexual de  las
y los Trabajadores en  la Administraci6n  Ptlblica del  Municipio de Centro,  Tabasco,  mismo
que fue publicado en el  Peri6dico Oficial ndmero 8105 de fecha 9 de mayo de 2020.

Sexto.-Los numerales 3, Vinculaci6n y coordinaci6n, parrafo tercero, y 6.2, inciso d),
de los Lineamientos Generales para Propiciar la lntegridad de [os Servidores Pdblicos

Eti::,afaL:,E::mafg::it:c::opt:csa:::re:T,::dispa::epaEfcY3::zecna,::,:b:r:::no#oTLeun,taor
la propuesta de C6digo de Conducta.

S6ptimo.-Asimismo,  el  numeral  12.2.1   Elaboraci6n  del  C6digo  de  Conducta,  de  los
Lineamientos antes citados, establece lo siguiente:

``12.2.1  Elaboraci6n del C6digo de Conducta.

EI Comite debera considerar en la elaboraci6n del C6digo de Conducta lo siguiente:

a)   EI  comportamiento  6tico  al  que  deben  sujetarse  los  servidores  pdblicos  en  s
quehacer  cotidiano,   que  prevengan  conflictos  de  interes  y  que  delimiten  s
actuaci6n  en  situaciones  especificas  que  pueden  presentarse  conforme  a  la
tareas,  funciones o actividades que  involucra  la  operaci6n  y el  cumplimiento d
los  planes  y  programas  de  la  dependencia,  6rgano  desconcentrado  o  unida
administrativa a la que pertenecen, asi como las areas y procesos que involucren
riesgos de posibles actos de corrupci6n;

b)   Contenido con un lenguaje claro e incluyente;

c)   Armonizar los principios y valores contenidos en el C6digo de Etic
de  lntegrjdad;J-
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d)   lntroducci6n,    en     la    que    se    destaquen    aquellos    valores    que    resulten
indispensables  observar  en  la  dependencia,  6rgano  desconcentrado  o  unidad
administrativa, por estar directamente vinculados con situaciones especificas que
se  presentan  o pueden  presentarse a  los servidores ptlblicos en el desempefio
de sus empleos,  cargos,  comisiones o funciones,  considerando el  resultado del
diagn6stico    que    en    la    dependencia,    6rgano    desconcentrado    o    unidad
administrativa se haya integrado conforme a lo previsto en el articulo 15 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas;

e)   Listado de  los valores especificos cuya observancia  resulta  indispensable en  la
dependencia, 6rgano desconcentrado o unidad administrativa; y

f)    Glosario  en  el  que  se  incluyan  vocablos  contenidos  en  el  C6digo  de  Conducta
cuya  definici6n  se  considere  necesaria  para  la  mejor  comprensi6n  del  referido
C6digo, por estar relacionados con las funciones, actividades y conductas propias
de   las   dependencias,   6rganos   desconcentrados   o   unidades   administrativas
municipales."

Octavo.- En base a lo antes sefialado, como ya se describi6 en los considerandos tercero
y cuarto el  presente ordenamiento,  en el  C6digo de  Etica se encuentran establecidos los
principios 6ticos a  los que cada servidor ptlblico del  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
debera sujetar su actuar; asimismo, en las Reglas de lntegridad, se establecieron las reglas
del  servicio  ptlblico;  mismos  que  estan  directamente  vinculados   con  situaciones  que  se
presenten   o   puedan   presentarse   en   las   dependencias,   6rganos   desconcentrados   o
unidades  administrativas  que  conforman  la  Administracj6n  Pdblica  Municipal  de  Centro,

ptlblicos,  a  traves  de  los  modelos  de  comportamiento  que  expresen  las  formas  en  que
habran de conducirse en la bdsqueda del bien comtln y de nuestros valores. Asimismo, se
reconoce  que  el  C6digo  de  Conducta  contribuye  a  una  vida  institucional  vigorosa  y  al
desarrollo  de  una  administraci6n  de  excelencia  en  el  servicio  pdblico  que  redunde  en  un
mayor bienestar de la sociedad.

Por lo antes expuesto,  hemos tenido a bien expedir el siguiente:



C E N T Ft 0
_-"eF6l^.       .-

COMITE DE  ETICA E INTEGRIDAD

CEl

``2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

1.-OBJETO. EI presente C6digo tiene por objeto establecer el comportamiento 6tico al que
deben sujetarse los servidores publicos en su quehacer cotidiano, que prevengan conflictos
de intefes y que delimiten su actuaci6n en situaciones especificas que pueden presentarse
conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operaci6n y el cumplimiento
de   los   planes   y   programas   de   la   dependencia,   6rgano   desconcentrado   o   unidad
administrativa a  la que pertenecen,  asi como las areas y procesos que involucren  riesgos
de   posibles  actos  corrupci6n;   comportamiento  que  debera   reflejarse  al   interior  de   la
administraci6n  ptlblica  y  hacia  las  personas  usuarias  de  los  servicios  ptlblicos,  clientes  y
proveedores de la misma,  asi como a los ciudadanos.

2.- MARCO  NORIVIATIVO.

a)   Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
b)   Constituci6n  Politica del Estado de Tabasco.
c)   Ley General de Responsabilidades Administrativas.
d)   Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
e)   Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.
f)    Ley General de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.
g)   C6digo  de  Etica  de  los  Servidores  Pdblicos  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,

Tabasco.
h)   Reglas  de  lntegridad  para  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,

Tabasco y Lineamientos Generales para propiciar la lntegridad de los Servidores
Pdblicos   y   para   lmplementar   Acciones   Permanentes   que   Favorezcan   su
Comportamiento Etico,

i)    Acuerdo  por el  que  se  Emiten  las  Disposiciones  y  el  Manual Administrativo  de
Aplicaci6n General en  Materia de Control  lnterno para  la Administraci6n  Pdblica
del Municipio de Centro, Tabasco.

3.-GLOSARIO.-Sin  perjuicio de las definiciones contenidas en otros ordenamientos,  para
los efectos del presente C6digo de Conducta, se entendefa por:

Administraci6n.-    Conjunto    de   dependencias,    6rganos    desconcentrados,    unidades
administrativas y entidades que jntegran la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro,
Tabasco.

Carla Compromiso.-Documento a traves del cual la persona servjdora pdblica manifiesta
su   voluntad   de   cumplir   con    los   principios   constitucionales   de    Disciplina,    Iegalidad,

g::ent{:i:,aE;jfrc::e;i:T:,i:nmc:;,T:,r:aodme:,,oLse:,:jandc,,p,,:sp,atc::j[::d;:n::far:d::.,n:::r:tc:€RE
precisa  el  C6digo  de  Etica  y  la  Reglas  de  lntegridad  de  la  Administraci6n   Pdbi
Municipio de Centro, Tabasco.

CEl.-Comite de Etica e lntegridad del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

EE I_-   \  -
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C6digo  de  Etica.-C6digo  de  Etica  de  los  Servidores  Pdblicos  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, Tabasco.

C6digo    de    Conducta.-    C6digo    de    Conducta    de    los    Servidores    Ptlblicos    de    la
Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco.

Comisi6n.-  Comisi6n  permanente  o  temporal,  que  el  CEI  integre  en  terminos  del  quinto
parrafo del numeral 4, de los Lineamientos.

Conflicto  de  inter6s.-  La  situaci6n  que  se  presenta  cuando  los  intereses  personales,
familiares o de negocios del servidor ptiblico puedan afectar el desempefio  independiente
e  imparcial de su empleo,  cargo,  comisi6n o funciones, en t6rminos del articulo 3, fracci6n
Vl de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Contraloria.- La Contraloria  Municipal.

Denuncia.-  Manifestaci6n  a  trav6s  de  la  cual  una  persona  o  servidor  pdblico  hace  del
conocimiento del CEI, actos u omisiones cometidos por un servidor pdblico contrarios a los

principios de integridad y comportamiento 6tico y de conducta establecidos en el C6digo de
Etica,  Reglas de lntegridad y C6digo de Conducta.

Facultades.-Las  facultades  del  CEI,  previstas  en  el  numeral  6.2  de  los  Lineamientos
Generales para Propiciar la lntegridad de los Servidores Pdblicos y para lmplementar
Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Etico.

Integridad.-Actitud en la que los servidores pdblicos actdan siempre de manera congruente
con  los principios que se deben observar en el desempefio de un empleo,  cargo,  comisi6n
o funci6n, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta a la honestidad y la verdad,
para que  impere  en  su  desempefio  una  6tica que  responda  al  intefes  pdblico y generen
certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u o
su actuar.

Instituci6n.-Dependencia, Organo Desconcentrado o Entidad de la Administraci6n
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Lineamientos.-  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Se
Ptiblicos y para  lmplementar Acciones  Permanentes que  Favorezcan su  Comportami
Etico.

0lc.-6rgano lnterno de Control de la Administraci6n Ptiblica Municipal de Centro, Tabasco,
conformado por las areas que integran la Contraloria Municipal.

Personas Servidoras y Servidores Ptlblicos.-Toda persona que desempefie un em
o  cargo o comisi6n  de  cualquier natural
Centro,  Tabasco,  quienes  son  respons

JJi---..E--

za  en  la Administraci6n  P0blica  del  Municipio
les  por  los  actos  u  omisiones  en  que  pue
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incurrir  en  el  desempefio  de  sus  respectivas  funciones,  en  terminos  de  dispuesto  en  el
articulo  108,  de  la  Constituci6n  Politica de los  Estados  Unidos Mexicanos.

Reglas   de   lntegridad.-  Las   Reglas   de   lntegridad   para   la  Administraci6n   Pdblica   del
Municipio de Centro, Tabasco.

Servicio  Pdblico.-La actividad t6cnica atribuida por las leyes a la Administraci6n Pdblica,
que debefa desarrollarse en forma organizada con el fin de satisfacer de manera continua
y uniforme,  las  necesidades de  caracter colectivo  en  esa  materia,  misma  que  se  realiza
directamente por esta o indirectamente a trav6s de particulares, mediante concesi6n u otro
instrumentojuridico.

4.-AMBITO DE APLICAC16N y OBLIGATORIEDAD.  El presente C6digo de Conducta es
un  instrumento  de  caracter obligatorio que debera  ser observado  por todas  las  personas
servidoras  ptlblicas  que  desempefien  un  empleo,  cargo y/o  comisi6n  que  se encuentren
prestando  sus  servicios  en  la  Administraci6n  Pdblica  Municipal  de  Centro,  Tabasco,  sin
importar el fegimen de contrataci6n.

5.-.   Los   principios   que   se   establecen   en   el   C6digo   de   Etica,   son:   lndependencia,
Eficiencia,  Honradez,  lmparcialidad,  Lealtad,  Motivaci6n,  Justicia,  Transparencia,
Prudencia, Honestidad y Responsabilidad  lnstitucional; de los que derivan  los valores
establecidos en el presente C6digo de Conducta,  los cuales se consideran indispensables
observar en la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco; a fin de evitar actos
contrarios a la integridad o que puedan derivar en actuaciones bai.o conflicto de intefes.

6.-    DIRECTRICES    DE   APLICAC16N    DE    LOS    PRINCIPIOS    RECTORES    DE    LA
ACTUAC16N DE LAS PERSONAS SERVIDORAS P0BLICAS.  Para la efectiva aplicaci6n
de  los principios citados en el  numeral que antecede,  las personas servidoras publicas de
la   Administraci6n   Pdblica   Municipal   de   Centro,   Tabasco;   observaran   las   siguientes
directrices,   establecidas   en   el   articulo   7   de   la   Ley   General   de   Responsabilidades
Administrativas:

I.        Actuar conforme  a  lo que  las  leyes,  reglamentos y demas disposiciones juridicas
les atribuyen  a su  empleo,  cargo o comisi6n,  por lo que deben  conocer y cumplir
las   disposiciones   que   regulan   el   ejercicio   de   sus   funciones,   facultades
atribuciones;

11.       Conducirse  con  rectitud  sin  utilizar  su  empleo,  cargo  o  comisi6n  para  obtener  o
pretender  obtener  algtin  beneficio,   provecho  o  ventaja  personal  o  a  favo
terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequi
regalos de cualquier persona u organizaci6n;

j>.,>
iiiiiE
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Ill.     Satisfacer el intetes superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al intefes general y bienestar de la poblaci6n;

lv.     Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concede fan privilegios
o preferencias a organizaciones o personas, ni permitifan que influencias, intereses
o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus
funciones de manera objetiva;

V.      Actuar  conforme   a   una  cultura   de   servicio   orientada  al   logro  de   resultados,
procurando  en  todo  momento  un  mejor  desempefio  de  sus  funciones  a  fin  de
alcanzar las metas y objetivos institucionales segdn sus responsabilidades;

Vl.     Administrar los  recursos ptlblicos que est6n  bajo su  responsabilidad,  sujetandose
a  los  principios  de  eficiencia,  eficacia,  economia,  transparencia  y  honradez  para
satisfacer los objetivos a los que est6n destinados;

Vll.    Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la
Constituci6n Federal y Local, asi como en los tratados internacionales;

Vlll.  Corresponder a  la confianza que  la sociedad  les  ha conferido;  por lo que tend fan
una vocaci6n  absoluta de servicjo a esta,  y preservaran  el  inteies superior de  las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales, ajenos o
contrarios al intefes general;

lx.     Evitar  y  dar  cuenta   de   los   intereses   que   puedan   entrar  en   conflicto  con   el
desempefio responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; y

X.      Abstenerse  de  realizar  cualquier  trato  o  promesa  privada  que  comprometa  a  I
Administraci6n  Pdblica Municipal.

7.-CONDUCTAS DE LAS PERSONAS SERVIDORES PUBLICOS.  Las conductas que se
obligan asumir las personas servidores pdblicos de la Administraci6n Pdblica del Municipio

i.es3:,:tor,op,,oTsa3:::eoii::tsa:na':|ecagda,a:|oesEtriicnac';iissc.::::I:ueci::g|'::idy::geai::,saR::?a:od:
lntegridad para la Administraci6n  Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco.

Las conductas que comprende este C6digo de Conducta, orientan el comportamiento eti
de las personas servidores ptlblicos para tomar decisiones correctas y prevenir conducta
contrarias a la integridad y el conflicto de intetes en sus actuaciones diarias.  Para tal fin se
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7.1.-Conocimiento  y  aplicaci6n  de  las  Leyes  y  Normas.  En  el  desempeFio  de  sus
funciones las personas servidores ptlblicos deberan:

a)   Conocer,  aplicar y cumplir las leyes,  reglamentos,  circulares,  lineamientos y demas
disposiciones administrativas vinculantes a su actuar en el servicio pdblico;

b)   Realizar  la  funci6n,  trabajo  o  encomienda  con  estricto  apego  a  las  leyes  y  a  las
normas reglamentarias y administrativas;

c)  Abstenerse    de    aplicar    normas    y    procedimientos    que    propicien    acciones
discrecionales y que ademas afecten el desempefio de la funci6n ptiblica;

d)  Actuar  profesionalmente  en  el  ejercicio  del  cargo,  empleo  y/o  comisi6n,  debiendo
tener  pleno   conocimiento  de   los  temas   relacionados   a   la  funci6n   pdblica   que
desempefie;

e)   Observar  y  dar  cumplimiento  a  la  normatividad  que  rige  el  actuar  de  las  areas
diferentes a la que pertenece cuando los procesos de aquellas interaccionen con sus
funciones; y

f)    Mantener  actualizada  la  normatividad  aplicable  a  las  funciones  pdblicas  que  tiene
encomendadas.

Principios: Justicia, Transparencia,  Honestidad, y Responsabilidad  lnstitucional.

Valores: Respeto y Liderazgo.

Reg[a: Actuaci6n Pdblica.

7.2.-Actitud y Vocaci6n del Servicio a la Sociedad.

a)  Atender,  orientar y canalizar con amabilidad  a  las  personas en  sus  requerimientos
tfamites y necesidades de informaci6n;

b)   Realizar sus funcjones con dedicaci6n, profesionalismo y transparencia;

c)   Tratar con respeto e igualdad a los usuarios y compafieros de trabajo, asi como a I
ciudadania en general;

d)  Cumplir   responsablemente   las   labores   asignadas,   asi   como   contribuir   en   el
cumplimiento de las metas y objetivos del ente ptlblico al que se encuentre adschQ;

iTEI
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e)   Proporcionar  con  veracidad  y  oportunidad  la  informaci6n  que  s
procesos de evaluaci6n; y

i.-A
Ie  solicite
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f)    Generar  informaci6n  suficiente,  oportuna,  confiable  y  de  calidad  en  procesos  de
control  interno.

Principios:  lmparcialidad,  Lealtad, Justicia, Transparencia,  Prudencia y Honestidad.

Valores:  Cooperaci6n,  lgualdad y no discriminaci6n, y Liderazgo

Regla:  Actuaci6n  Ptlblica,  Tfamites y  Servicios,  DesempeFio  Permanente  con  lntegridad,
Procesos de Evaluaci6n y Control lnterno.

7.3.-Desarrol[o Humano Integral y Permanente.

a)   Garantizar la igualdad de oportunidades, en el acceso a oportunidades en la funci6n
pdblica;

b)   Promover y estimular el  intefes para mejorar el desarrollo laboral;

c)   Cumplir  con   los  horarios  establecidos,   asistiendo   puntualmente  a   sus  jornadas
laborales,  reuniones, eventos y demas compromisos institucionales;

d)  Asistir y participar en capacitaciones, cursos y toda actividad que permita desarrollar
habilidades para mejorar el desempefio laboral;

e)   Colaborar con otros servidores pdblicos y propiciar el trabajo en equipo;

f)    Evitar   en   todo   momento   cualquier   acci6n   de   violencia,   agresi6n,   intimidaci6n,
extorsi6n,  discriminaci6n,  acoso laboral,  hostigamiento sexual y laboral,  amenazas;

g)   Evitar acreditarse con titulos o grados acad6micos que no se tienen.
Principios: Justicia,  Eficiencia,  Imparcialidad,  Honestidad y Responsabilidad lnstitucional

Valores:  Respeto a los Derechos Humanos,  lgualdad y no Discriminaci6n y Honradez.

Regla:   Actuaci6n   Ptlblica,   Tramites   y   Servicios,   Recursos   Humanos   y   Desempefio
Permanente con  lntegridad.

7.4.-Respeto a los Derechos Humanos

a)  Actuar en apego a los derechos humanos reconocidos en la Constituci6n Politica
stados Unidos Mexicanos, en la Constituci6n Politica para el Estado de Tabas
os tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

+i-.i=>-~
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b)   Fomentar acciones que favorezcan la equidad entre mujeres y hombres en las tareas
relacionadas  con  el  area  de  trabajo,  ademas  de  asumir  la  igualdad  de trato  y  de
oportunidades e impulsar el trabajo en equipo;

c)   Abstenerse  de  realizar  cualquier  trato  de  discriminaci6n  por  razones  de  genero,
grupo   etnico,   religi6n,   creencias,   color,   nacionalidad,   edad,   orientaci6n   sexual,
estado   civil,   estructura   familiar,    discapacidad,    condici6n   social,    antecedentes
laborales,  ideologias  politicas  o  cualquier  otra  caracteristica  que  diferencie  a  una
persona de otra y que, con ello,  atente contra la dignidad  humana;

d)   Evitar  el   uso  de  lenguaje  sexista  que   reproduzca  estereotipos  o  actitudes  que
generen desigualdades entre mujeres y hombres; y

e)   Jamas  expresar opiniones  o  comentarios  que  denigren  o  menosprecien  la  calidad
personal,   laboral   o   profesional.   Si   tuviera   que   sefialar  deficiencias   laborales   o
solicitar mejoras,  lo realizafa con el debido respeto y consideraci6n.

Principios: Justicia,  lmparcialidad,  Lealtad,  Honestidad,  Responsabilidad  lnstitucional.

Valores:  Respeto a los Derechos Humanos,  lgualdad y no Discriminaci6n.

Regla: Actuaci6n  Pdblica, Tfamites y Servicios,  Desempeno Permanente con  lntegridad.

7.5.-Uso y cuidado de los recursos ptlblicos.

a)   Utilizar 6ptimamente todo tipo de recursos que hayan sido asignados exclusivamente
para  actividades  relacionadas  con  el  ente  ptiblico  al  que  esta  asignado,  evitando
abusos y desperdicio en su uso;

d)   Contar con autorizaci6n previa y por escrito de persona facultada legalmente pare el
pfestamo   o   retiro  de  bienes   propiedad   de   la  Administraci6n   Ptlblica   Mun
aplicando los procedimientos establecidos.

Principios:  Eficiencia,  Honradez,  Lealtad, Justicia,  Honestidad.

Valores:  Responsabilidad y Liderazgo.

~.i--.:...=.......-...=`,
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Regla:    Actuaci6n    Pdblica,    lnformaci6n    Ptlblica,    Contrataciones    Pdblicas,    Licencias,
Permisos, Autorizaci6n y Concesiones,  Programas Gubernamentales,  Recursos Humanos
y Administraci6n de bienes muebles e inmuebles.

7.6.-lvlanejo de la informaci6n, transparencia y rendici6n de cuentas:

a)   Administrar,   organizar  y  conservar  de  manera   homogenea   los  documentos  de
archivo  que  produzcan,  reciban,  obtengan,  adquieran,  transformen  o  posean  de
acuerdo    con    sus    facultades,    competencias,    atribuciones    o    funciones    que
desempeFie, en los terminos de la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para
el Estado de Tabasco, y demas disposiciones legales aplicables;

b)   Resguardar    y    cuidar    todo    tipo    de    informaci6n    y    documentaci6n    bajo    su
responsabilidad  por raz6n del empleo,  cargo o comisi6n desempeFiado, de acuerdo
con  los criterios de  reserva,  confidencialidad  y  publicidad  especificos  consignados
en las leyes,  reglamentos y demas normatividad aplicable;

c)   Conocer  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  acceso  a  la  informaci6n  y
protecci6n de datos personales establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco;  y  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos
Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligados para el Estado de Tabasco y demas
disposiciones aplicables en la materia;

d)   Clasificar la informaci6n reservada y confidencial conforme lo establece la Ley;

e)   Presentar puntualmente y con  honestidad  la declaraci6n patrimonial, de intereses,
la constancia de presentaci6n de declaraci6n fiscal,  de acuerdo con  lo que dispo
la normativa; y

f)    Nunca   presentar  o   utilizar  documentaci6n   ap6crifa,   con   la  finalidad   de  obten
beneficio  personal,  toda  vez  que  la  realizaci6n  de  esta  conducta  es  considera
como delito.

Principios.-
Institucional.

Justicia,   Lealtad,   Eficiencia,   Honestidad,  Transparencia  y  Responsabilida

Valores: -lnter6s Pdblico.

Regla.-lnformaci6n Pdblica, Tfamites y Servicios, DesempeFio Permanente con lntegrid
Proceso de Evaluaci6n, y Control lnterno.

11
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a)   Actuar siempre con objetividad  e  imparcialidad  prevaleciendo el  interes del servicio
ptlblico,  la  sociedad  y  buscando  el  bien  comdn  por encima  del  intefes  y  beneficio
personal, familiar o de negocios;

b)   Reportar  a  su  superior  inmediato  los  asuntos  en  los  que  se  detecte  un  posible
conflicto de intetes; tanto propio como de terceros;

c)   Impedir generar situaciones en las que existan posibilidades de obtener un beneficio
econ6mico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que le corresponden por ley;

d)   Presentar por escrito a su superior inmediato su manifestaci6n en tiempo y forma de
No  Conflicto  de  lntereses  cuando  intervenga  en  procedimientos  administrativos  de
contrataci6n  relacionados  con  los  servicios  cuya  prestaci6n  genere  una  obligaci6n
de  pago  para  el  ente  pdblico;  el  uso  y  manejo  de  los  recursos  financieros,   la
administraci6n y manejo de los recursos materiales; y

e)   Evitar  recibir  regalos  de  cualquier tipo  que  puedan  influir en  sus  decisiones  como
persona servidora pdblica.

Principios:    lndependencia,    Honradez,    lmparcialidad,    Lealtad,   Justicia,    Honestidad   y
Responsabilidad  lnstitucional.

Valores.- lntefes Publico y Liderazgo.

Regla:  Actuaci6n  Pdblica,  Contrataciones  Publicas,  Licencias,  Permisos,  Autorizaci6n  y
Concesiones, Programas Gubernamentales, Tramites y Servicios, Desempefio Permanente
con  lntegridad.

7.8.-Relaci6n con la sociedad:

a)  Atender   a    la    ciudadania   de   forma    respetuosa,    cordial,    eficiente,    oportuna,
responsable,  imparcial y con actitud de servicio;

b)   Otorgar informaci6n  veridica y de facil  comprensi6n  sobre  los  procesos,  consultas,
tramites,  gestiones  y  servicios  pdblicos  otorgados  por  la  Administraci6n   Pdblica
Municipal de Centro, Tabasco;

c)   Portar el uniforme y gafete institucional entregado,  para fortalecer la presentaci6n e
imagen de la Administracj6n  Pdblica Municipal de Centro, Tabasco;

d)   Brindar  a  la  ciudadania  un  trato  respetuoso,  digno,   diligente,  servicial,
igualitario;  procurando  identificar y  comprender  las  necesidades  y  realidades
brindar la atenci6n debjda y oportuna; y

ri.:  i .......- `
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e)  Atender  las  llamadas  telefonicas  que  se  reciban  en  el  ente  ptiblico  al  que  esta
adscrita la persona servidora pdblica, y apoyar cuando sea necesario con las que se
reciben en otras areas,  informando de su atenci6n al area competente.

Principios:     Eficiencia,     lmparcialidad,     Lealtad,     Justicia,     Transparencia,     Prudencia,
Honestidad y Responsabilidad  lnstitucional.

VaLlores:  lnteres  Pdblico,  Igualdad y no  Discriminaci6n y Liderazgo.

Regla:   Actuaci6n   Pdblica,   lnformaci6n   Pdblica,   Tfamites   y   Servicios,   y   DesempeF`o
Permanente con lntegridad.

7.9.-Relaciones con los compafieros de trabajo:

a)   Considerar  la   libre   manifestaci6n   de   las   ideas  de   sus   compafieros   o  quienes
colaboran en el equipo de trabajo;

b)  Mantener  una  conducta  honrada  y  respetuosa  hacia  las  perfenencias  y  efectos
personales de sus compaFieros de trabajo, asi como de los bienes del ente ptlblico;

c)   Evitar divulgar rumores o comentarios que  lesionen  la  integridad y la  reputaci6n de
sus  compafieros  de  trabajo,   respetando  en  todo   momento   la   privacidad   y  los
derechos de las demas personas;

d)   Evitar sefialar o presentar denuncias  injustificadas o  infundadas en  contra de  otras
personas servidoras ptiblicas.

Principios:  Imparcialidad,  Lealtad, Justicia y Prudencia.

Valores.- Respeto y Tolerancia.

Regla: Actuaci6n Ptiblica y Desempefio Permanente con  lntegridad.

7.10.-Relaciones lnterinstitucionales.

a)   Brindar   a   otros   entes   pdblicos   el   apoyo   y   la   informaci6n   que   requieran   con
oportunidad,   imparcialidad,   celeridad   y   efi6iencia,   conforme   a   la   normatividad
aplicable;\

b)Us
Pa

aj la informaci6n que proporcionen otros entes ptiblicos tlnicamente para los fine
los que fue requerida y atendiendo a las funciones propias al empleo,  cargo

comisi6n que desempefia;

c)   Emitir   decisiones    apegadas    a    las    normas,    con    honestidad,    congruencia
arencia,  anteponiendo el intefes ptlblico a sus intereses particulares,  prevenir
r cualquier acto de corrupci6n con otros entes pdblicos;

ERE 13
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d)   Prevenir, evitar, detectar y denunciar cualquier acto de corrupci6n;

e)   Elegir siempre  la  mejor opci6n  que favorezca el  cumplimiento de  la  misi6n y vision
de la Administraci6n  Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco;

f)    Rechazar con firmeza cualquier intento de presi6n jefarquica,  politica,  de amistad o
recomendaci6n que est6 en contra de la misi6n y visi6n de la Administraci6n Pdblica
del Municipio de Centro, Tabasco;

g)  Abstenerse  de  manipular,  ocultar  o  alterar  informaci6n  que  interfiera  o  afecte  las
funciones de otros entes pdblicos, con el fin de afectar o favorecer a un tercero; y

h)   Evitar alterar las formas y conductos autorizados para  las  relaciones  institucionales
con otros entes pdblicos.

Principios:    lndependencia,    Honradez,    lmparcialidad,    Lealtad,    Justicia,    Honestidad,
Transparencia,  Responsabilidad  lnstitucional.

Valores.- lntefes Pdblico,  Respeto,  Cooperaci6n y Liderazgo.

Regla.-Actuaci6n Publica,  lnformaci6n Publica,  Procedimiento Administrativo,  DesempeFio
Permanente con  lntegridad.

8.-  POLiTICA  DE  NO  REPRESALIAS.   EI  Gobierno  Municipal  de  Centro  Tabasco,   ha
asumido el compromiso de actuar con apego a principios de 6tica e integridad y de fomentar
esta  cultura   en   sus   servidores   pdblicos;   por  lo  que   la   participaci6n   de   las   personas
servidoras  ptiblicas  en  el  cumplimiento  del  presente  C6digo  de  Conducta  es  de  suma
importancia; por lo que se prohibe y sancionaran los actos de represalias contra quien haya
comunicado o denunciado cualquier falta o conducta contraria a este C6digo de Conducta,
a traves de los mecanismos establecidos para tal efecto, garantizando su confidencialidad
y protegiendo su  identidad conforme a las disposiciones legales aplicables.

EI Comite de Etica e lntegridad, debefa mantener el anonimato de los denunciantes cuand
asi  lo soliciten;

Constituye  una falta al  presente C6digo de Conducta,  realizar una acusaci6n o  un  report
a sabiendas de que es falso

8.- MECANISMOS DE CAPACITACION Y DIFUSION.  Para el conocimiento y apropiaci6
del C6digo de Conducta por parte de las personas servidoras ptlblicas de la Administraci6n
Pdblica Municipal,  el Comite de Etica e lntegridad,  establecefa un progra
divulgaci6n y la capacitaci6n que contribuya a  la formaci6n del juicio etjco

_i---..--.,A
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Los  mecanismos  de  capacitaci6n  a  que  se  refiere  el  parrafo  anterior,  se  impartifan  de
manera presencial o virtual, y pod fan consistir en cursos, talleres, conferencias, seminarios
o  cualquier  otra  dinamica  que  facilite  el  conocimiento  y  sensibilizaci6n  en  los  principios,
valores y de integridad  que rigen el ejercicio del servicio pdblico.
Para la promoci6n de la etica en el servicio ptlblico, a trav6s del Comite de Etica e lntegridad
de   la   Administraci6n    Pdblica   del    Municipio   de   Centro,   Tabasco,    se   promovera   la
transversalizaci6n  de  las  politicas  de  integridad  pdblica  a  trav6s  de  la  sensibilizaci6n,  la
divulgaci6n y la capacitaci6n, asi como la promoci6n de un liderazgo etico que reconozca a
todas  las  personas  como factores  centrales en  la  consolidaci6n  de  la  cultura  de  etica  e
integridad  publica.

9.-lNSTANCIA ENCARGADA DE LA INTERPRETAC16N, CONSULTA Y ASESORiA.

EI Comite de Etica e lntegridad (CEI), es el 6rgano colegiado encargado de la interpretaci6n,
consulta y asesoria de los asuntos relacionados con la observaci6n y aplicaci6n del C6digo
de Conducta,  con  la finalidad de brindar certeza a las personas servidoras pdblicas.
En  caso de que se  presenten  incumplimientos al  presente C6digo de Conducta,  cualquier
persona servidora pdblica pod fa hacerlos del conocimiento del Comite de Etica e lntegridad,
de  conformidad  con  el  Procedimiento  para  Presentar  Denuncias  por  lncumplimiento  al
C6digo de Etica, Reglas de lntegridad y C6digo de Conducta de los Servidores Pdblicos del
H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

10.-lDENTIFICAC16N DE RIESGOS ETICOS. Considerando las situaciones de riesgo que
pudieran   acontecer   dentro   de   la   Administraci6n   Pdblica   Municipal   por   el   quehacer
institucional de cada una de sus dependencias, 6rganos desconcentrados o entidades, asi
como  a  la  necesidad  de  mejorar el  ambiente  de  trabajo  al  interior,  resulta  indispensable
identificar areas de  riesgo donde se puedan  presentar anomalias  por el ejercicio  indebido
del servicio  pdblico,  a fin de delimitar las conductas de  las personas servidoras pdblicas y
establece  su  comportamiento  a  seguir,  a  fin  de  asegurar  el  cabal  cumplimiento  de  los
principios, valores,  reglas de integridad y obligaciones que la ley impone.

Para los efectos del parrafo anterior, deberan analizarse los ambientes de trabajo en cada
lnstituci6n,  a fin  de detectar areas sensibles o vulnerables a  la  corrupci6n;  proponer,  y e
su caso adoptar cambios a  las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, falta de
integridad y conductas antieticas.

11.-SANCIONES.  Las  personas  servidoras  publicas  que  contravengan  las disposicione
contenidas  en  el   presente  C6digo  de  Conducta,   seran   sancionadas
establecidos    en    los    articulos    7   y   49   de    la    Ley    General    de    R
Administrativas. J- n   los  termino

ponsabilidade
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12.-   lDENTIFICAC16N   DE   SITUACIONES   ESPEciFICAS   Y   AREAS   DE   RIESGOS.
Derivado  del  analisis  en  la  recurrencia  de  las  observaciones  emitidas  por  las  instancias
fiscalizadoras y considerando la carga de trabajo y premura, se reconocen como situaciones
especificas y areas de riesgo,  para la creaci6n del C6digo de Conducta,  las siguientes:

a)   Identidad y compromiso con  la misi6n, vision y valores de la Administraci6n  Pdblica.
b)   Reconocimiento laboral  con  igualdad y sin  discriminaci6n.
c)   Capacitaci6n especializada.
d)   Igualdad de G6nero.

Areas de riesgo detectadas:
a)   Procesos de adquisiciones.
b)   Planeaci6n, contrataci6n y ejecuci6n de obra pdblica.
c)   Proceso de otorgamiento de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones.
d)   Manejo y custodia de la informaci6n pdblica.
e)   Administraci6n de archivos.
f)    Actuaci6n  bajo Conflicto de lntefes.
g)   Uso y manejo de los recursos materiales y financieros.
h)   Seguridad en sistemas informaticos.
i)    Relaciones entre personas servidoras pdblicas.

TRANSITORIOS.

Primero.  El  presente  C6digo  de  Conducta  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de
Centro, Tabasco;  entrafa en vigor al dia siguiente de su  publicacj6n en el  Peri6dico Oficial
del Gobierno del Estado de Tabasco.

:t:8aunedpn.t-et:,Sd::::raer:Cjsaus::ai?s#r::asuc°cnas:::i::i,:rd::I:::,!esTg%i::t:e;Fo°c::toe
actualizaci6n del C6digo de Conducta.

Tercero.-  EI  Comite  de   Etica  e   lntegridad  anualmente  analizara   los  resultados  de
instrumentaci6n  del   C6digo  de  Conducta,   asi  como  su  contenido,   con   la  finalidad
determinar si 6ste sigue vigente o es procedente su actualizaci6n.

EL  PRESENTE  C6DIG0  DE  CONDUCTA  DE  LOS  SERVIDORES  PUBLICOS  DE  LA
ADMINISTRAC16N PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SE EXPIDE EN

:i,cihuADSADQEEvbL53=ERML&sAb,3£::T,%LND5EEi5And?£,s:A££i6cNO,5:LLAH:
AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO,    TABASCO,    SEDE    DEL    COIVIITE    DE    ETICA    E
lNTEGRIDAD,  A  LOS  VEINTINUEVE   DIAS   DEL  MES   DE   DICI
VEINTE.

=.--.---.A
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ANEXO  I

CARTA INVITAC16N

En  el  Gobierno  Municipal  de  Centro,  Tabasco,  asumimos  y  reconocemos  a  la  etica  e
integridad como valores que distinguen a  las personas servidores pdblicos que conforman
esta Administraci6n Pdblica Municipal, por lo que estamos contribuyendo a la conformaci6n
de una cultura de etica e  integridad  en el servicio pdblico municipal.

Estamos  ciertos  que  la  aceptaci6n,  Ia  observancia  y cumplimiento  de  nuestro  C6digo  de
Conducta,  servira  de  guia  y  direcci6n  para  que  nuestras  acciones  sean  apegadas  a  la
legalidad, la etica con integridad, lo que nos permitira el logro de nuestras metas y objetivos
institucionales y personales.

La ciudadania del  Municipio de Centro, Tabasco, es la destinataria de nuestras acciones y
servicios,   por  lo  que  su  satisfacci6n   reflejara  el   logro  de   la  misi6n,  visi6n  y  objetivos
institucionales,  con  acciones  basadas  en  las  conductas  deseables  sefialadas  en  este
C6digo de Conducta, en el C6digo de Etica y en la Reglas de lntegridad de la Administraci6n
Pdblica del  Municipio de Centro,  Tabasco.

Servidores  Ptlblicos del  Municipio de Centro, Tabasco,  ahora tenemos en  nuestras manos
el  C6digo  de  Conducta  como  una  norma  de  trabajo  que  habra  de  reflejarse  en  nuestro
desempeFio   institucional   y  en   nuestra  vida   cotidiana.   Por  lo  que   se   les   invita   a   que
asumamos  el  compromiso  con  la  sociedad  a  la  que  servimos,  con  etica,  la  integridad,  la
prevenci6n de conflicto de intereses, el respeto y la promoci6n de los derechos humanos y
en contra de conductas discriminatorias, de hostigamiento y acoso sexual laboral, asi como
cero tolerancia a la corrupci6n.

Les invito apegar su actuar a los principios y valores contenidos en este C6digo, el C6digo
de  Etjca  y  las  Reglas  de  lntegridad  y a  que  implementemos  acciones  permanentes  que
favorezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de la Administraci6n Pdblica Municipal
de  Centro,  Tabasco,  guiados  por  principios  y valores  que  favorezcan  el  comportamiento
etico y la integridad,  lo cual sin duda,  contribuifa a que nuestro ambiente de trabajo mejore
sustancialmente.

Estimado(a) Servidor Pdblico,  para acreditar la recepci6n y lectura del presente C6digo d
Conducta,  es  necesario  recabar  la  Carta  Compromiso  con  tus  datos  personales  y firm
aut6grafa, como se indica en el anexo 11.

Asimismo,  a los proveedores y contratitas,  y vecinos del Municipio de Centro, Tabasco,  se
les  invita  a  presentar  CARTA  COMPROMISO,  sugerencias  e  ideas  que  contribuyan
mejorar      nuestro      C6digo      de      Conducta      a      trav6s      del      correo      electr6ni
contraloria6tica ob.mx.
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ANEXO  11

COMITE DE  ETICA E INTEGRIDAD

CEl

``2020, Aiio de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

CARTA C0lvIPROIVIISO.

"Manifiesto  que  he  leido  integramente  el  C6digo  de  Conducta  del  Municipio  de  Centro,

Tabasco,   comprendo  plenamente  el  contenido  del  mismo.   Entiendo  que  el  C6digo  de
Conducta  establece  el  marco  6tico y  guia  de  conducta  que  estoy  obligado  atender en  el
desarrollo de mis actividades de trabajo dentro de la Administraci6n  Pdblica del  Municipio
de   Centro,   Tabasco.  Asimismo,   hago  constar  que   recibi   un   ejemplar  del   C6digo  de
Conducta del Municipio de Centro, Tabasco.

En  ejercicio  de  mi  responsabilidad  institucional,  hago  patente  mi  compromiso  de  que  el
C6digo de Conducta sea un  instrumento de trabajo que utilizafe y consultare para guiar mi
conducta dentro y fuera de las instalaciones pdblicas del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
Me  comprometo  a denunciar cualquier acto en  el  que se observe  un  incumplimiento a  los
C6digos  de  Etica  y  de  Conducta,  asi  como  a  las  Reglas  de  lntegrjdad,  haciendolo
responsabilidad y respeto.

Estoy consciente y de acuerdo con las sanciones que laboralmente puedan ocurrir en
del  incumplimiento del  mismo por mi o mis compaFieros de trabajo."

Nombre:

Area de Adscripci6n:

Firma:

carta,  debefas  entregaria  a  la  Contraloria  Municipal  de  Centro,
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